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FACULTAD

de 2013.

DE CIENCIAS SOCIALES Y
CONSEJO DE FACULTAD

SESIÓN ORDINARIA
ACTA No. 008

HUMANAS

Decanatura de la Facultad

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE

EFRAIN HOYOS GALINDO
ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO
MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR

ORDEN DEL DÍA: i

CARGO

Decano
Jefe de Programa de Comunicación Social y Periodismo
Jefe de Programa de Psicología
Secretaria Académica

1. Verificación del Quorum. p • • • • - ' • \ . . . \  fj |
2. Presentación del Proyecto "'indagacióTT'SistemátiQa sobre los Factores de Permanencia y
Graduación Estudiantil" por el docente Nelsón López/'Coordinador del Proyecto.
3. Lectura y aprobación del Acta anteriora ^^,_ N3. Lectura y aprob
4. Informe del señor Decano.
5. Estudio peticiones estudiantes
6. Solicitudes y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del
Hacen presencia: Efraín Hoyjos Galijido, D.ebarib, "Zúlma/Marcela Muñoz Velasco, Jefe de-Programa de
Comunicación Social y Periodismo, Mi^yamr;Cristjna .Fernandez Cediel, Jefe-eféTPrograma de Psicología, y
Angélica María Capera Tovajr, Secreta'fra'-AíádémiGa'̂ Sé resalta que no asistió Yareli López Perdomo,
Representante Suplente de Estudiantes, ni Heidy Briyith Díaz Rodríguez, Representante Principal de
Egresados, a quienes previamente^se les había citado. De igual-rnanera, hacen presencia en calidad de
asistentes el docente Nelsón López, "C'oordinad.oi_deLPj:o.yeeto'"'Indagación Sistemática sobre los Factores de
Permanencia y Graduación Estudiantil", Laura Córdoba Muñoz y Karol Stefanía Amaya, asistentes del
proyecto.u i w y <ü w L w.

Se deja constancia que existe quorum para deliberar y decidir.

2. Presentación del Proyecto "Indagación'Sistemática sobre los Factores de Permanencia y
Graduación Estudiantil" por el docente Nelsón López, Coordinador del Proyecto,

docente Nelsón López, Coordinador del Proyecto, informa que el Grupo PACA en el año 2011 se presentó
a una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional sobre la permanencia estudiantil resultando
favorecido junto con otras universidades a nivel nacional, por lo cual esta presentación ya fue realizada en el
Consejo Académico, resultando de allí la decisión de que cada Programa académico debe designar un
docente para que trabaje con el grupo PACA en la ejecución del proyecto. En la presentación, el docente
Nelsón López menciona los porcentajes de deserción estudiantil que se presentan en cada Facultad, así
como los diferentes factores de deserción de tipo académico, institucional, familiar. Socioeconómico, -entre
otros y la responsabilidad que tienen los docentes en la decisión de los estudiantes de desertar de la
universidad.
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Al respecto, la Jefatura del Programa de Psicología se refirió a las notas parciales como sistema de alertas
tempranas, en donde el consejero dialoga con los estudiantes para saber el motivo de su deficiente
rendimiento académico. En igual sentido, la Jefatura del Programa de Comunicación Social y Periodismo
señala que el programa esta realizando un estudio de retención y deserción estudiantil, y que además tienen
como propósito iniciar este año el Plan de Consejería, en el cual se busca vincular a los padres de familia en
el proceso de formación de los estudiantes

Finalmente, una vez terminada la presentación por el docente Nelson López, el Sr. Decano y las Jefes de
Programa señalaron que a la fecha no es posible designar a un docente por cada programa porque las
agendas académicas ya están definidas y no es viable entrar a realizar modificaciones en este momento, por
lo cual, de ser posible se designaría para el próximo semestre, precisando que el Consejo Académico no fue
claro en la manera para la designación de los docentes por cada programa, por cuanto no señalo el número
de horas para su descarga, el tiempo de duración de la misma, ni el tipo de actividad en la cual se incluiría en
la programación académica. Sin embargo, los miembros del Colegiado resaltaron la importancia del proyecto
y la designación de un docente para el próximo semestre por parte de la Jefatura de cada programa.

3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
La Secretaría Académica procede a dar lectura de las Actas No. 004 (ordinaria) de fecha 04/03/2013, No. 005
(ordinaria) de fecha 04/04/2013, No. 006 (consulta virtual) de fecha 18/04/2013 y No. 007 (consulta virtual) de
fecha 23/04/2013. Por lo anterior, luego de sus respectivos análisis, los Consejeros aprueban las Actas por
unanimidad, manifestando su conformidad con el contenido de las mismas.

4. Informe del Señor Decano, , ^ .
El Sr. Decano manifiesta que dado el avanzado estado de la hora su informe será breve, señalando que el
Consejo Académico aprobó al docente de Comunicación Social y Periodismo, William Fernando Torres Silva,
las 164 horas para desarrollar el Proyecto Institucional "Edición libro y producción documental del evento
"XVI Congreso de Historia", y al estudiante del mismo programa Harold Llanos (Código 2003102805) su
reingreso.

5. Estudio peticiones estudiantes y docentes.
ESTUDIANTES

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO
SOLICITANTE

1- William Javier
Fierro Monje
Cód. 2007167525

2-Sindy Lorena
Murcia Burgos
Cód. 2009179064

TIPO DE PETICIÓN
Solicita la cancelación extraordinaria
del curso FESOCS03 ELEC III COM
SOC (Géneros de Opinión). La
solicitud la justifica en que realizó la
cancelación del curso en mención en
el sistema dentro del período de
adiciones y cancelaciones, pero que
aún aparece el curso registrado en su
matrícula académica. Anexa nota del
docente del curso.

Solicita la cancelación extraordinaria
del curso BESOCS22 SEMINARIO
DE INVESTIGACIÓN I por motivo
laboral.

DECISIÓN

E¡ Consejo de Facultad determinó no aprobar
la solicitud, previa verificación con el Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico que
el sistema de Auditoria de matrícula, adiciones
y cancelaciones no tiene registrada ninguna
cancelación del mencionado curso en el
periodo de adiciones y cancelaciones. Por lo
anterior, se notificará la decisión adoptada al
solicitante.

El Consejo de Facultad, previo análisis de la
justificación de la cancelación solicitada,
determinó otorgar su aprobación, de
conformidad con el art. 48 del Acuerdo 075 de
1994. Por lo anterior, la decisión adoptada se
comunicará para los fines pertinentes a la
solicitante y al Centro de Admisiones, Registro
y Control Académico.
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3-Thal¡a Elizabeth
Moreno Pardo
Cód. 20121107879

Solicita la cancelación extraordinaria
del curso FESOGS03 ELEC III COM
SOC (Epistemología de las Ciencias
Sociales).

El Consejo de Facultad, previo análisis de la
solicitud, decidió no aprobarla, de conformidad
con el art. 15 del Acuerdo 049/2004 modificado
por el art. 1 del Acuerdo No. 039/2011. Por lo
anterior, se notificará la decisión adoptada a la
solicitante.

4-Yennifer Cristina
Oviedo Montana
Cód.20121107604

Solicita la cancelación extraordinaria
del curso FESOCS02 ELEC II COM
SOC (Epistemología de las Ciencias
Sociales).

El Consejo de Facultad, previo análisis de la
solicitud, decidió no aprobarla, de conformidad
con el art. 15 del Acuerdo 049/2004 modificado
por el art. 1 del Acuerdo No. 039/2011. Por lo
anterior, se notificará la decisión adoptada a la
solicitante.

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
No hay solicitudes de estudiantes.

DOCENTES
PRQGRAMA-BE^OMUNICACIQN-SQGlAb-Y PERIODISMO

No hay solicitudes de doceptes.
PRpQRAMAJJE^PSICOLOGIA

- Fabio Alexander Salazar-y Alfredis-jGpnZálQz^ífradbs calificadoresT1 mediante escrito de fecha 02/04/2013
presentan solicitud motivada y unánjriíe para^otorcjar mención MERITORA al trabajo de grado denominado
"DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN TfiST DÉ ÍNTELIGEÑdlA MUS/CAL EN NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES
ENTRE LOS 8 A 12 AÑOS", realizado, por/te^estudiafítes del Programa de Psicología Edwin Femando
Espinosa Artunduaga, código|200827'6^21;.y;bÍán§_C,a[:ól¡na]Tpledo Ni'eto, código 2008277116.

El Consejo de Facultad, luego de "équerímienrequerimiento, resuelve otorgar su aprobación, de
conformidad con el parágrafo 3 del art. 33 del'Acuerdc < 049/2004. Por lo anterior, se procederá a elaborar el
Acuerdo mediante el cual se otorga lalmendóff meritoria.

I

6, Solicitudes y varios^ [ •ü!

.SOLICITUD, ES
1- Zulma Marcela Muñoz VJ3lasco,lJ¡efe di' Programa de pomunicación Social y Periodismo, solicita

a) Mediante oficio No. PCSP - 094 presenta^ar-a-su-aprobación el estudio de homologación realizado a la
estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo MAJUELA CÓRDOBA OSORIO, con código
20131119597.

CURSO -APROBADO
EGMOLOGABLE

COMUMCA.CJON LINGÜISTICA!

CÜSSQAHOMOLOGAR

OBAL1DAD I

NOTA

4J

El Consejo de Facultad, determinó aprobar el resultado del estudio de homologación realizado a la estudiante
arriba mencionada al encontrarlo ajustado a la normatividad vigente establecida por la Universidad, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 2004. Por lo anterior, se procederá a realizar el respectivo
Acuerdo de Homologación.

2- Miryam Cristina Fernández Cediel, Jefe de Programa de Psicología, solicita:

a) Mediante oficio 5 - 0188 radicado el 02/05/2013, solicita el estudio y aprobación para modificar el tiempo
de trabajo presencial e independiente de los cursos del Componente Básico de Programa y de Facultad; y
del Componente Flexible Específico de Programa correspondiente al plan de estudio 0155052, con el
objetivo de cumplir lo estipulado en el artículo 12 del Decreto 1295 de 2010. En el oficio 5-0188 detalla la
modificación propuesta, señalando que la misma tuvo un proceso de estudio en el Comité de Currículo del
Programa y en el Consejo de Programa.
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El Consejo de Facultad, luego de analizar que la modificación propuesta se ajusta a la normatividad arriba
citada y al encontrar justificado el anterior requerimiento, resolvió otorgar su aprobación, modificando
parcialmente el Acuerdo 0009 de 2007 en el aspecto solicitado. Por lo anterior, se procederá a elaborar el
Acuerdo modificatorio comunicándolo a las dependencias respectivas.

b) Mediante oficio 5-0193 de fecha 02/05/2013, solicita la aprobación para ofrecer de manera escalonada el
Programa de Psicología en las sedes de Pitalito, Garzón y la Plata, con cuatro cohortes en cada sede, las
cuales se abrirán anualmente en jornada diurna, siempre y cuando la Universidad garantice las
condiciones requeridas para su ofrecimiento. Lo anterior, en razón a las solicitudes que el Programa de
Psicología ha recibido para su extensión.

El Consejo de Facultad, previo análisis del anterior requerimiento, aprobó adelantar los trámites
administrativos y legales correspondientes tendientes a obtener el Registro Calificado por extensión del
Programa de Psicología en las tres sedes (Pítalito, Garzón y la Plata), con cuatro cohortes en cada una, las - i
cuales se abrirán anualmente en ¡ornada diurna. Por lo anterior, se procederá a elaborar el respectivo
Acuerdo, comunicándolo a las dependencias pertinentes.

c) Mediante oficio 5-0194 de fecha 02/05/2013, solicita la aprobación del nuevo Plan de Estudio, precisando
que se espera entre en vigencia a partir del semestre 2014-1, y que una vez sea aprobado se procederá a
establecer el plan de homologación, equivalencias y los respectivos prerrequisitos. En el oficio 5-0194
expone el nuevo Plan de Estudio.

El Consejo de Facultad, determinó avalar el anterior requerimiento. Por lo anterior, se procederá
adelantar el trámite requerido para la consecución de lo avalado ante las instancias pertinentes, proyectando
el respectivo Acuerdo.

3- Yamile Johanna Peña Poveda, Coordinadora de Proyección Social de la Facultad, solicitó la descarga
académica de cuarenta y ocho (48) horas del Proyecto de Proyección Social "Programa de Atención a
Víctimas - PAVIP' de la agenda de la docente de Tiempo Completo Ocasional CLAUDIA IVONNE GAITAN
CANASTO, identificada con C.C. 26425616, debido a que se le cargó en la agenda de la profesora para el
período 2013-1, la mitad de la asignatura "Clínica Cognitiva", aumentando el número de horas permitidas.

El Consejo de Facultad, luego de analizar el anterior requerimiento y en aras de cumplir lo estipulado en el
art. 4 del Acuerdo 020/2005. modificado por el art. 1 del Acuerdo 027/2005, resolvió APROBAR, lo solicitado.
Por lo anterior, se comunicará la decisión adoptada a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
para la consecución de lo aprobado.

4- Directores de los Grupos de Investigación de la Facultad, otorgan aval a la docente del Programa de
Psicología MYRIAM OVIEDO CÓRDOBA, para que asuma la Coordinación de Investigación de la Facultad
durante los períodos académicos 2013-1 y 2013-2, de conformidad con lo estipulado en el art. 21 del Acuerdo
No. 013 de 2005 -Estatuto de Investigación de la Universidad Surcolombiana-.

El Consejo de Facultad al encontrar ajustado el aval otorgado a la normatividad anteriormente citada, resolvió
dar su aprobación. Por lo anterior, se comunicará la decisión adoptada a la Vicerrectoría de Investigación y
Proyección Social para los fines pertinentes.

Consejo de Facultad - Acta No. 008 de fecha 2/05/2013
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VARIOS
- Docentes de los Programas de Psicología y Comunicación Social y Periodismo y voceros de los estudiantes
de ambos programas mediante escrito radicado el 23/04/2013 comunican a este Colegido que solicitaron al
Consejo Superior Universitario considerar la propuesta de realizar un ajuste en el cronograma previsto para el
proceso de elección de Decano de esta Facultad, para que durante los próximos tres (3) meses puedan
ocuparse de afianzar los consensos entre docentes y estudiantes sobre el proyecto académico -
administrativo de la Facultad para los años venideros. Anexo: Firmas de los docentes de ambos programas y
voceros de los estudiantes en un (1) folio.

Siendo las 04:40 p.m del día 02 de mayo de 2013, se da por terminada la sesión ordinaria
No.008 del Consejo de Facultad.

Anexos: A la presente Acta se anexa los siguientes documentos en folios.

Contra las decisiones tomadas en esta Acta proceden los recursos en los términos del
Código de Procedimidnto AdminisjEati'viay-dB-TcrGontencioso Administrativo.

1— r-i """ •'X.'X' K" ' ,-i , 1

En constancia firman:

RAIN HOYOS QALINDO
Decano Secrtaria Académica

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
•/ CONSEJO DE FACULTAD

SESÍÓN ORDINARIA
:ÁCTANo.008

FECHA
HORA
LUGAR

02 de mayo de 20 13
2:00 p.m.
Decanatura de la Facultad

ORDEN DEL DÍA:
1 . Verificación del Quorum.
2. Presentación del Proyecto "Indagación Sistemática sobre los Factores de Permanencia y
Graduación Estudiantil" por el docente Nelsón López, Coordinador del Proyecto.
3. Lectura y aprobación del Apta anterior.
4. Informe del señor Decano.
5. Estudio peticiones estudiantes y docentes
6. Solicitudes y varios.

'• -.ASISTENCIA , , ,
INTEGRANTES CONSEJO DE FACULTAD

NOMBRE

EFRAÍN HOYOS GALINDO. /
Decano /

ZULMA MARCELA MUÑOZ VELASCO.
Jefe de Programa de Comunicación Social y/
Periodismo ^

MIRYAM CRISTINA FERNANDEZ CEDIEL
Jefe de Programa de Psicología

YARELI LÓPEZ PERDOMO
Representante Suplente de Estudiantes

HEIDY BRIYITH DÍAZ RODRÍGUEZ.
Representante Principal de Egresados

ANGÉLICA MARÍA CAPERA TOVAR
Secretaria Académica
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ASISTENTE ' *
NELSÓN LÓPEZ
Coordinador Proyecto "Indagación Sistemática sobre
los Factores de Permanencia y Graduación
Estudiantil".

/^/y^y o
Kcirol
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